
Asunto: Re: [grafoscopio] Realimentación, sugerencias e inquietudes surgidas en el Data Week 9 sobre el Portal de Software Publico Colombia
De: Offray Vladimir Luna Cárdenas <offray.luna@mutabit.com>
Fecha: 06/10/17 18:03
A: Javier Andres Ortiz Cisneros <jortiz@mintic.gov.co>
CC: "grafoscopio@lists.riseup.net" <grafoscopio@lists.riseup.net>, Lina Elizabeth Porras Santana <linaporras@gmail.com>, Lina Elizabeth Porras Santana
<linaporras@ubuntu.com>, José Alejandro Cortázar López <alejohermes@gmail.com>

Hola de nuevo,

Olvidé anexar la captura de pantalla que da el portal cuando el video no está alojado en esos dos únicos proveedores privados. Acá va:

Como decía, ningún video subido a archive.org funciona, en particular el de Grafoscopio en

https://archive.org/details/grafoscopio-demo-corto

Quedo pendiente del arreglo para poder subir Grafoscopio al portal.

Cordialmente,

Offray

On 06/10/17 10:59, Offray Vladimir Luna Cárdenas wrote:

Gracias Javier,

Quedamos a la espera entonces de las respuestas. La intención es dejar una huella que podamos compartir y por eso ampliamos las
inquietudes formuladas en persona con otras nuevas, de modo que tengamos todas las respuestas por escrito para formalizar el proceso y
compartirlo vía redes sociales, comunidades virtuales y proyectos nacionales e internacionales, prontamente, por ejemplo, con motivo de la
semana de Gobierno Abierto.

Respecto a la invitación de publicar software cívico desde las comunidades, intenté aceptarla, pero me encontré con que el formulario sólo
acepta dos proveedores de video, ambos privados, lo cual puede constituir una forma de favorecimiento a terceros, ya que no permite la sala
competencia de múltiples opciones para publicar videos, en particular no permite compartir aquellos publicados en Archive.org, [1] una de las
bibliotecas de Internet más grande y administrada por una fundación sin fines de lucro.

[1] https://archive.org/details/grafoscopio-demo-corto

Una vez el portal ofrezca la funcionalidad mínima para que yo pueda publicar mi propio software, haré extensiva la invitación a otros a hacerlo,
de modo que vayamos mejorando la experiencia de uso a distintos ciudadanos.

Cordialmente,

Offray

On 06/10/17 10:07, Javier Andres Ortiz Cisneros wrote:

Cordial saludo es�mado Offray,

Por medio del presente doy acuse de recibo del correo y anexo del PDF donde especificas las observaciones dadas en el Data Week.

Ya algunas de las inquietudes e han resuelto y las otras de carácter no técnico, pero más consul�vo, las escale con las personas indicadas, ya que debido a que fue el Banco Mundial fue
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quien lidero la inicia�va en su momento, hace que los �empos sean más de parte de terceros, que del equipo MINTIC.

Para todas las comunidades:

Aprovecho para  realizar una invitación a par�cipar en generar opiniones o inicia�vas; para que desde el MINTIC se realicen diseños e invitaciones a par�cipar a todas las comunidades de
desarrollo a hecr parte de So�ware Público, desde la perspec�va de que descarguen aplicaciones, desarrollen y suban nuevas versiones de las mismas. Cabe aclarar que esta solicitud me la
piden desde comunicaciones, dado que el lenguaje usado a veces por las comunidades, no es el mismo que va dirigido hacia los ciudadanos del común.

Espero frases estratégicas y posi�vas entre el equipo de las diferentes comunidades.

An�cipo agradecimientos por la atención prestada.

Cordialmente,

Javier Andrés Ortiz Cisneros
Proyectos TIC Gobierno Abierto
Líder de Innovación – Software Público Colombia
Dirección de Gobierno en línea
jortiz@mintic.gov.co
Skype Javier.andres.or�z.cisneros

@JAVIERORTIZ1981

Tel. + (571) 344 2270 Ext.5047
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia

www.min�c.gov.co - www.programa.gobiernoenlinea.gov.co

-----Mensaje original-----
De: Offray Vladimir Luna Cárdenas [mailto:offray.luna@mutabit.com]
Enviado el: jueves, 5 de octubre de 2017 11:15 a. m.
Para: Javier Andres Or�z Cisneros <jor�z@min�c.gov.co>
CC: grafoscopio@lists.riseup.net
Asunto: Realimentación, sugerencias e inquietudes surgidas en el Data Week 9 sobre el Portal de So�ware Publico Colombia

Apreciado Javier,

Con�nuando con la conversación que iniciamos con mo�vo del portal de so�ware libre, te estoy enviando, anexa en pdf, una carta que documenta nuestros compromisos, inquietudes y
aportes al proyecto del Portal. Como te decía, esta es una labor que hacemos desde el voluntariado, por tanto tuvimos que atender otros asuntos durante estas dos semanas. Aún así, es
una conversación oportuna que hasta ahora está empezando y que esperamos con�nuar y visibilizar en varios eventos y comunidades nacionales e internacionales, así como en redes
sociales.

Te agradecemos la ac�tud de pronta respuesta y escucha que has sostenido sobre estos temas, que consideramos es parte del ethos de la construcción de lo público, tanto desde la
sociedad civíl, como desde el gobierno, sus proyectos y funcionarios.

Cordialmente,

La comunidad de Grafoscopio y el Data Week.

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

Esta es la lista de correo para Grafoscopio.
Para mayor información ver: http://mutabit.com/grafoscopio/
Para desuscribirse de esta lista, envíe un correo a:
grafoscopio-unsubscribe@lists.riseup.net
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